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La Revista de Geografía Norte Grande 
está de fiesta, y para celebrar esta fecha, el 
tema central de este número es “el desierto y 
semidesierto”.

En efecto, se publica en esta oportunidad 
el Nº 50 de la revista “Norte Grande” como 
se llamó originalmente en sus inicios en mar-
zo de 1974; es una fecha para conmemorar. 
Mantener durante 36 años en forma ininte-
rrumpida una iniciativa como esta, requiere 
de un gran esfuerzo y disciplina. Solo tres 
editores han materializado este logro: el Dr. 
Horacio Larraín, el Profesor Emérito Basilio 
Georgudis y el Dr. Rodrigo Hidalgo.

Nace esta publicación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, gracias a la 
tenacidad y trabajo de su primer editor, Dr. 
Horacio Larraín, siendo director del Institu-
to de Geografía el Dr. Hugo Bodini, quien 
impulsó la iniciativa con gran dedicación. 
Ambos compartían una larga trayectoria de 
trabajos en el Norte Grande. Su amor por el 
desierto los llevó, junto a profesores y alum-
nos del Departamento de Geografía de Chile 
de la época, a crear el Taller del Norte Gran-
de. Este grupo formó un equipo de trabajo 
interdisciplinario donde geógrafos, historia-
dores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, 
geólogos, ingenieros y arquitectos realizaron 
numerosos estudios tanto de la Geografía Fí-
sica de Tarapacá y Antofagasta como del que-
hacer del hombre en ese espacio árido desde 
tiempos prehistóricos hasta la actualidad. 
Más tarde se crearía el grupo G.A.M.A., Geo-
grafía Aplicada al Medio Árido. En la década 

de 1980 se crea el Grupo Camanchaca, que 
sigue con los mismos objetivos y entusias-
mo, abarcando ahora sus estudios al espacio 
semiárido de Chile. La Revista de Geografía 
Norte Grande fue siempre el medio de divul-
gación de sus quehaceres y el incentivo del 
equipo.

Los frutos de dichas iniciativas se han vis-
to materializados en la creación del Centro 
del Desierto de Atacama UC, el que cumple 
hoy 5 años, donde se han unido las faculta-
des de Agronomía e Ingeniería Forestal, de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, de 
Historia, Geografía y Ciencia Política y de In-
geniería. Uno de sus objetivos principales es 
la investigación interdisciplinaria al servicio 
del hombre, que inspiró al Dr. Larraín a crear 
Norte Grande.

La creciente complejidad del espacio 
mundial y por ende del nacional, demandó la 
apertura hacia otros espacios que sobrepasa-
ban los límites del particular territorio boreal 
chileno. Es por ello que a “Norte Grande”, 
desde el número 7 de 1980, se le antecede la 
expresión “Revista de Geografía”, con lo cual 
se quiere expresar el deseo de abarcar diversos 
problemas geográficos que atraviesan trans-
versalmente a nuestro país y también a otras 
zonas del mundo. Aun así, se ha mantenido su 
nombre original, especialmente por la gran re-
cepción que tiene en la comunidad científica y 
público general. Desde el año 2004 comienza 
a circular en forma bianual y desde el 2008 de 
manera trianual. La Revista está indexada en 
Thomson Reuters (ex ISI), SciELO y Scopus.


